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DECRETO:\"
( 'ustro. 1 5 de junio de 202 1
\ISTOS: l·I oficio '\1610-l(l
de fecha
15.11.2016.
del tribunal I lcctoral. Rq,!it'1n de l l,.., Ltgll'< Según solicitud de R11,oso
l ll Il l.l MARIA CICII Ir\: teniendo prevente lti e ... tableeido en el Articulo 62 di: la Le)
N" 3.063 di: Rentas Municipale ... : : en u-o de la, atribuciunc ... que me confiere la Le)
18.695 Orgánica Const ituc ional di.: vlunic ip.rlidude«:
DECRETO:
1.- Apruébcsc. Convenio di: Pagu con Rll;\iOSO lll llLI MARIA CECIIIA, Rl íl
quien asume : si: compromete a cancelar la deuda por concepto de Patente
Municipal Rol '\''. domicilio comercial l ·\ ISI .·\ 5-17. de acuerdo a lo establecido en el
artículo de la Le:, ,.063 ]!) sobre Rcnth vlunicipalc-;
2.- 1:l contribuyente pagar:i su lkuda IS l 3(i."(l2 l con el 20° o al contado y el -..a Ido en un
máximo de 3 cuotas mcnsualc-. incrementada- en un 1.5° o de interés mensual. de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo -18 del derecho le: .,.06, 79 sobre Rentas
Municipales.
3.- l.L deudor se comprometerá a pagar <1pl1rtuna111enll' las cuota" estipulada».
que se
devenguen durante la vigencia del ( onvcnio. 1 l incumplimiento de estas obligaciones
será suficiente para la Caducidad dr l Convcnio x Clau ... ura del l.ocal.
4.- Por toda suma que entregue la deudora en abono n cancelación del Convenio, deberá
exigir el boletín de pago correspondiente.
5.- La celebración del Cl1n, cnio. impliL·ar:i la inmediata -uspcnsror' de l()s
procedirn icntos de aprcm in rc-pcct, 1 de la.., dcuda-. en l: 1 cornprcnd idas. esta suspensión
operará mientras la deudora se encuentre dando cumplimiento : mantenga vigente su
Convenio de Pago.

xu ... venc im ientos.
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